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“En ejercicio de las atribuciones que me han sido conferidas y de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 9.1 del Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad de Madrid aprobado por el 

Pleno del Ayuntamiento el 23 de diciembre de 2004, vengo en convocar a la Junta Municipal del 

Distrito de Chamartín  para celebración de sesión ordinaria el próximo día 12 de julio de 2016 a las 

18:00 horas en el Salón de Actos de su sede, con arreglo al siguiente  

 

ORDEN DEL DIA 

 
 
1. APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR 
 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el 14 de 
junio de 2016. 

 
 
 

2. PARTE RESOLUTIVA 
 
 
Proposiciones de los Grupos Políticos y Asociacione s. 

 
Punto 2. Proposición nº 2016/0686661 que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos – Partido 

de la Ciudadanía, del siguiente tenor: “La creación de un paso de peatones sobre la 
calle López de Hoyos, a la altura de la esquina que forma con la calle Saturnino 
Calleja en la parte en la que se sitúa un hipermercado de reciente apertura”. 

 
 

Punto 3. Proposición nº 2016/0686662 que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos – Partido 
de la Ciudadanía, del siguiente tenor: “Que la Junta Municipal del Distrito de 
Chamartín se comprometa a no permitir que se instalen más alcorques sobre-
elevados o a diferente nivel del suelo, en las aceras de las calles del Distrito”. 

 
 

Punto 4. Proposición nº 2016/0686671 que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos – Partido 
de la Ciudadanía, del siguiente tenor: “Que la Junta Municipal del Distrito de 
Chamartín se comprometa a mejorar el servicio de inscripción en los cursos ofertados  
en los centros de mayores del Distrito, acometiendo las actuaciones necesarias para 
que los mayores puedan formalizar su inscripción bien telemáticamente, bien 
mediante cita previa, evitando así que tengan que guardar cola”. 
 
 
 

DECRETO 
Junta Municipal del Distrito de Chamartín 

 
Martes, 12 de julio de 2016. 

18:00 horas. 
Salón de actos de la Junta Municipal del Distrito. 

 



 

 2

Punto 5. Proposición nº 2016/0686678 que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos – Partido 
de la Ciudadanía, del siguiente tenor: “Que la Junta Municipal del Distrito de 
Chamartín acometa las actuaciones necesarias para adecentar la zona ajardinada 
situada entre la calle Martín Machío y la M-30”. 

 
 

Punto 6. Proposición nº 2016/0686324 que presenta el Grupo Municipal del Partido Popular, 
del siguiente tenor: “El Equipo de Gobierno de la Junta Municipal de Chamartín se 
compromete a informar de las reuniones de trabajo, informativas, mesas o comisiones 
a todos los grupos municipales al menos setenta y dos horas antes del evento con 
acuse de recibo por parte de estos, a fin de que puedan prepararse debidamente”. 

 
Punto 7. Proposición nº 2016/0686344 que presenta el Grupo Municipal del Partido Popular, 

del siguiente tenor: “El Pleno de la Junta Municipal de Chamartín acuerda remplazar o 
modificar los actuales bancos o añadir nuevos en la Plaza de Andrés Segovia para 
hacerlos más confortables para todos los grupos de población, tales como personas 
mayores, mujeres embarazadas o personas con movilidad reducida”. 

 
Punto 8. Proposición nº 2016/0686360 que presenta el Grupo Municipal del Partido Popular, 

del siguiente tenor: “Con el objetivo de mejorar la movilidad en el entorno de la 
residencia adaptada de la Fundación COCEMFE la Junta Municipal de Chamartín 
acuerda rebajar las aceras a la misma altura que la calzada, tal y como ocurre en las 
calles Pilar de Zaragoza o Lope de Vega, de lo que dará traslado al área competente 
para su ejecución. Esta transformación afectará a la calle Eugenio Salazar, entre las 
calles López de Hoyos y Luis Cabrera, y a todas aquellas que sea necesario para 
garantizar la movilidad de los usuarios de dicha residencia”. 

 
Punto 9. Proposición nº 2016/0686378 que presenta el Grupo Municipal del Partido Popular, 

del siguiente tenor: “La Junta Municipal de Chamartín acuerda poner en marcha un 
proceso participativo para conocer la opinión de los vecinos del Distrito sobre los 
proyectos que afectan a los terrenos del Barrio de Castilla en relación a la 
denominada Operación Chamartín y que puedan expresar así su preferencia por el 
Proyecto Distrito Castellana Norte o, por el contrario, por el Proyecto Madrid Puerta 
Norte en lo que afecta al ámbito territorial del Distrito”. 

 
 
 
3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 
 
Preguntas. 

 
Punto 10. Pregunta nº 2016/0686682 que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de 

la Ciudadanía, del siguiente tenor: “¿Puede informarnos el Equipo de Gobierno sobre 
el estado de ejecución de la proposición 2016/0207600 aprobada en la sesión de 7 de 
marzo de 2016, por la que se acordó que esta Junta apoye y facilite iniciativas 
vecinales para el uso lúdico del espacio público durante los fines de semana y 
festivos?”. 
 

Punto 11. Pregunta nº 2016/0686689 que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de 
la Ciudadanía, del siguiente tenor: “¿Puede informarnos el Equipo de Gobierno sobre 
el estado de ejecución de la proposición 2016/0207852 aprobada en la sesión de 7 de 
marzo de 2016, por la que se acordó que esta Junta consulte a los usuarios de los 
centros de mayores municipales acerca de la forma en la que deben emplearse los 
recursos asignados a los mismos?”. 

 
Punto 12. Pregunta nº 2016/684532 que presenta el Grupo Municipal Socialista, del siguiente 

tenor: “¿Cómo se está difundiendo en el ámbito territorial del Distrito de Chamartín, 
las campañas con consejos para prevenir los efectos del calor sobre la salud?”. 
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Punto 13. Pregunta nº 2016/684544 que presenta el Grupo Municipal Socialista, del siguiente 
tenor: “En el pleno del mes de octubre se aprobó la reposición del “Nostrolito” en su 
antigua ubicación en la Plaza de Prosperidad ¿Cuáles son los motivos por los que 
aún no se ha repuesto?”. 

 
Punto 14. Pregunta nº 2016/684477 que presenta el Grupo Municipal Socialista, del siguiente 

tenor: “¿Qué cantidad económica se va a destinar a las becas de comedor para 
aquellos alumnos en riesgo de exclusión social para el curso 2016-2017 en 
Chamartín?”. 

 
Punto 15. Pregunta nº 2016/684558 que presenta el Grupo Municipal Socialista, del siguiente 

tenor: “¿Cuál es el volumen de la lista de espera para darse de alta como abonado en 
el Polideportivo FORUS Chamartín, sito en la C/ Pío XII?”. 

 
Punto 16. Pregunta nº 2016/684586 que presenta el Grupo Municipal Partido Socialista, del 

siguiente tenor: “¿En qué grado de ejecución se encuentra la campaña de 
visibilización y sensibilización de la discapacidad aprobada a través de la proposición 
2016/205655, y en caso de que sea ninguno, cuándo tiene pensado el Concejal 
Presidente llevarla a cabo?”. 

 
Punto 17. Pregunta nº 2016/684613 que presenta el Grupo Municipal Partido Socialista, del 

siguiente tenor: “¿Qué medidas ha adoptado la Junta Municipal del Distrito de 
Chamartín para vigilar las autorizaciones de las terrazas y quioscos que dificultan el 
normal tránsito de los viandantes, y en algunos casos imposibilitan el acceso normal a 
las viviendas en las calles y plazas del Distrito?”. 

 
Punto 18. Pregunta nº 2016/0686302 que presenta el Grupo Municipal Partido Popular, del 

siguiente tenor: “¿Ha tomado la Junta Municipal de Chamartín, mediante la Policía 
Municipal, los servicios de vías públicas u otras instancias, alguna medida respecto 
de la instalación de cartelería electoral fuera de los espacios habilitados para ella 
según recoge la legislación vigente?”. 

 
Punto 19. Pregunta nº 2016/0686393 que presenta el Grupo Municipal Partido Popular, del 

siguiente tenor: “¿Qué decisiones va a tomar la Junta Municipal de Chamartín para la 
adjudicación de la organización de las Fiestas de San Miguel de 2016, una vez que la 
convocatoria ha quedado desierta?”. 

 
Información del Concejal Presidente y de la Coordin adora del Distrito 
 

Punto 20. Dar cuenta de las resoluciones dictadas por el Concejal-Presidente y por la 
Coordinadora del Distrito, en el ejercicio de sus respectivas competencias. 

 
Punto 21. Dar cuenta de las resoluciones sobre adjudicaciones de contratos dictadas por el 

Concejal-Presidente, a efectos de que queden enterados de las mismas. 
 
 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

Petición de la palabra de doña Paloma Marco Cano 
 

 
Madrid, 7 de julio de 2016 

 
EL CONCEJAL-PRESIDENTE, 

 
 
 

Mauricio Valiente Ots. 


